
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

Daremos seguimiento legal a los involucrados en la competencia ciclista en Jerusalén ocupada 

              Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados ve con preocupación el interés político de Israel en el Giro 

de Italia que partirá ilegalmente mañana de Jerusalén, ya que busca ocultar la ilegalidad y la 

usurpación sionista de la ciudad sagrada y del resto de los Territorios Ocupados. El punto de partida 

de la competencia fue establecido muy cerca de la muralla del casco antiguo de la ciudad. El 

Ministerio de Exteriores y Expatriados contactó desde el primer momento a los organizadores del 

evento y al Gobierno italiano, para expresarles su profundo rechazo a cualquier acción que afecte la 

situación legal de los Territorios Ocupados y muestre al mundo una realidad diferente a los crímenes 

israelíes.  

Los organizadores del Giro de Italia aseguraron que la pista no pasaría por ningún territorio ocupado, 

sin embargo, tras una revisión del recorrido se descubrió que hay un paso de 10 kilómetros por 

Jerusalén y colonias ubicadas en los territorios ocupados, lo cual es una violación flagrante del 

Derecho Internacional y las Resoluciones de la ONU. El Ministro de Asuntos de Jerusalén y el 

Ministro de Cultura de Israel, dijeron en sus declaraciones que su intención es promover a través de 

esta carrera su ideología colonial y sus planes de ocupación de Jerusalén Este. 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que ejercerá su Derecho de iniciar acciones legales 

en contra de las dependencias que aseguraron falsamente que la carrera no pasaría por los Territorios 

Palestinos Ocupados, tanto las Organizaciones gubernamentales como las no gubernamentales, para 

que rindan cuentas de acuerdo con el Derecho Internacional y para defender los Derechos del Pueblo 

palestino. Asimismo, el Ministerio de Exteriores y Expatriados pedirá la investigación de los equipos 

participantes con el fin de asegurarse de que se lleven a cabo las acciones legales correspondientes.  

 
 


